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Hometronic
Hace de su casa un hogar

A VIVIR SU VIDA

• Hometronic le ayudará a gestionar todo su hogar.
• Hometronic se adaptará a su estilo de vida, con sólo pulsar un botón.
• Hometronic le ahorrará tiempo y esfuerzo.
• Hometronic simplificará su atareada vida.
• Hometronic se instala fácilmente, sin alterar la decoración.
• Hometronic se integra en cualquier decoración.
• Hometronic utiliza avanzada tecnología de radiofrecuencia, sin cables.
• Hometronic aumentará la seguridad de su hogar.
• Hometronic se controla vía teléfono e Internet.
• Hometronic puede vigilar las fugas de gas o agua en su hogar.
• Hometronic cambia para adaptarse a nuevas exigencias.
• Hometronic se adapta al futuro gracias a sus componentes modulares.
• Hometronic es muy asequible a su bolsillo, compruébelo usted mismo.
Otras aplicaciones en desarrollo, por ejemplo, acceso a Internet con el
terminal WebPad.

Más información sobre Hometronic en Internet:

www.hometronic.com 

TODO APUNTA HACIA HOMETRONIC

Hometronic,
y su día 

organizado

PULSE UN BOTÓN Y TODO 
FUNCIONARÁ AUTOMÁTICAMENTE

AL Las El cuarto La cafetera
DESPERTAR persianas de baño se enciende 

se levantan se templa 

SALIR La  Las La calefacción
DE CASA plancha se luces se cambia a una tempe-

desconecta apagan ratura económica

LLEGAR Las persianas Las La calefacción 
A CASA permanecen luces se cambia a una tempe-

bajadas encienden ratura acogedora

AL Los electro-      Las La calefacción 
ACOSTARSE domésticos luces se cambia a una tempe- 

conectados apagan ratura económica
se apagan

Regule la calefacción  •  Regule la iluminación  
• Controle los sistemas de alarma     Abra y cierre persianas, 

toldos y venecianas  •  Encienda y apague
sus electrodomésticos  •  Simule presencia
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EL ORGANIZADOR PERSONAL DE SU HOGAR

HOMETRONIC

Mayor confort, más seguridad, más protección, más tiempo libre y menor
coste energético. Todo esto lo conseguirá ahora de forma automática con
Hometronic. Hometronic hará que su hogar o lugar de vacaciones sea con-
fortable y seguro. Hometronic funciona sin cables, se programa en poco
tiempo y sin esfuerzo. El control remoto por radiofrecuencia permite regular
todo desde cualquier lugar, como  desee. Fácil y cómodo. El control está cen-
tralizado en un panel llamado Hometronic Manager, que recibe sus órdenes
vía control remoto, teléfono, teléfono móvil o Internet, o bien actúa automáti-
camente de acuerdo a sus indicaciones – justo como usted quiera.

Individual + Automático Sin Cables Control Remoto Vía Teléfono Móvil 

ENCIENDA LA CALEFACCIÓN 

No importa que llegue a casa antes
o después de lo previsto: sólo con
llamar a Hometronic tendrá todo
listo en casa a su llegada. Transmi-
ta sus órdenes desde el aeropuerto o 
desde la oficina, por medio de su

TODO BAJO CONTROL EN CASA
DE FORMA AUTOMÁTICA

De forma automática o con el mando a
distancia. Todo bajo control: persianas,
toldos, aire acondicionado y gestión
de energía. Y por supuesto podrá
además proteger su hogar contra
daños causados por el agua, en el
caso de rotura de una tubería o de
una filtración.

RELÁJESE Y TOME EL MANDO

Póngase cómodo. Con el mando
a distancia podrá regular fácilmente
la iluminación, la calefacción y mucho
más – como prefiera. Hometronic
también simula presencia por me-
dio de efectos de actividad para
prevenir los robos en su hogar.

SIEMPRE EN CASA, AUNQUE 
NO HAYA NADIE EN CASA

¿Todo bajo control en casa?  No im-
porta dónde se encuentre, Hometro-
nic le facilitará información de su
hogar en la pantalla de su teléfono
móvil o PC. Hometronic cuida su
hogar. Hometronic funciona sin ca-
bles, y puede instalarse sin compli- 
caciones tanto en casas ya existen-
tes como de nueva construcción.

MUCHAS MÁS POSIBILIDADES
Además de controlar la calefacción,
iluminación, persianas, electrodomés-
ticos, etc., Hometronic ofrece muchas

más posibilidades, como control de
toldos, sistema de alarma, puerta de
garaje, riego del jardín, cámara para

controlar su casa o apartamento, y
acceso remoto a información sobre
el tiempo.

,Estilo de vida Ausente ACTIVO/ 
Sistema de Alarma ACTIVO/
Técnica-/Fuga agua-Alarma
NO DETECTADA

CAMINO DE SU CASA

TODO BAJO CONTROL EN CASA
DE FORMA AUTOMÁTICA

teléfono móvil. 

VÌía Internet




